
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con fundamento en los Artículos 1 y 4 en sus fracciones V, XXIV y XXVII de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios, publicada el 30 de mayo de 2017 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno”, por los que se 
establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que deberán observar los 
Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley en 
comento, por consiguiente: 
 
La Secretaría de Cultura del Estado de México, en lo sucesivo y para efectos del 
presente aviso, se denominará como la Secretaría, ubicada en el Centro Cultural 
Mexiquense, Bulevar Jesús Reyes Heroles núm. 302 Del. San Buenaventura C.P. 
50110 Toluca, Estado de México. Tel. (01722) 2741177, que con fundamento en el 
Artículo 4 Fracción I, a través de sus diversas unidades administrativas, es la 
responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales, 
observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley, le 
informa lo siguiente: 
 
La entrega de datos personales es obligatoria para poder acceder a los trámites 
y servicios, así como a las actividades propias de la Secretaría, los cuales se 
podrán solicitar de acuerdo a la lista que se presenta en forma enunciativa mas 
no limitativa para los siguientes: 
 

• Trámites administrativos; 

• Registro de trámites y servicios que otorga la Secretaría; 

• Procesos adquisitivos; 

• Obtención de información personal para el registro, administración y 
tratamiento de los servidores públicos de la Secretaría; 

• Procesos de inscripción y reinscripción para trámite de registro de 
matrícula escolar, entre otros. 

 
En caso de que el titular se niegue a entregar sus datos personales, no estará en 
posibilidad de realizar ningún trámite ante la Secretaría. 
 
Con fundamento en el Artículo 4 de la Ley, la Secretaría, manifiesta que no 
transmitirá sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna, que 
sea ajena a la dependencia, sin su consentimiento expreso de acuerdo con la 
naturaleza del tratamiento, cuando así lo requiera una ley o los datos sean 
tratados para finalidades distintas; notificándole previamente la identidad del 
destinatario, el fundamento, la finalidad y los datos personales a transmitir, en 
caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento 
expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de 
privacidad. 
 
Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo 
siguiente: 
 
¿Qué son los datos personales? 
La información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada 
o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté 
almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es 



identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier documento informativo físico o electrónico. 
 
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
Para tener la posibilidad de acceder a los trámites y servicios propios de la 
Secretaría. 
 
 
¿Qué datos personales se requieren? 
De acuerdo al trámite o servicio que se solicite se obtendrán de manera 
enunciativa mas no limitativa, los siguientes: 
 

• Datos Personales: Nombre; domicilio; teléfonos particular y celular; correo 
electrónico personal; estado civil; firma autógrafa; firma electrónica; 
cartilla de servicio militar; acta de nacimiento, lugar y fecha de 
nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); 
comprobantes de domicilio; credencial de elector; entre otros. 

• Datos Laborales: Documentos de reclutamiento y selección; de 
nombramiento; de incidencia; de trabajo; capacitación; puesto; domicilio 
de trabajo; correo electrónico laboral; teléfono; actividades 
extracurriculares; referencias laborales; referencias personales; solicitud 
de empleo; hoja de servicio; afiliación sindical, entre otros. 

• Datos Académicos: Trayectoria académica; calificaciones; Título 
Profesional; Cédula Profesional; certificados; reconocimientos; Curriculum 
Vitae, entre otros. 

• Datos Personales Sensibles: constancia de Antecedentes no Penales; 
costumbres; idioma o lengua; voz; Historial Médico Clínico Deportivo; 
entre otros. 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 
su uso? 
Con fundamento en los artículos 98, 99, 100 y 103 de la Ley, usted tiene derecho 
a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea 
inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo 
dispuesto por La Ley o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la 
finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO, por lo que usted podrá ejercer dichos derechos 
en los términos previstos por la Ley. 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante considerar que 
no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa 
sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a esto, debe 
considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el 
servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado con la Secretaría. 
 



Cabe señalar que para el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición (derechos ARCO) puede, en caso de así desearlo, 
realizar su solicitud verbal o escrita ante la Unidad de Transparencia, la cual 
debe ser capturada por el responsable en el formato respectivo, o bien ingresar 
su solicitud en la dirección electrónica www.sarcoem.org.mx, correspondiente al 
Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales 
del Estado de México; por lo que la Secretaría atenderá las solicitudes 
formuladas, notificando su respuesta en un plazo máximo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud. 
 
Para mayor información, usted podrá recibir asesoría por parte de la Secretaría, 
para la cual, el titular podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación o a la Unidad de Transparencia de La 
Secretaría, localizada en el Centro Cultural Mexiquense, Bulevar Jesús Reyes 
Heroles núm. 302 Del. San Buenaventura C.P. 50110 Toluca, Estado de México. 
Tel. (01722) 2741177. 
 
O bien, el interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM), o al portal informativo del Instituto www.infoem.org.mx, 
donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios, el cual se encuentra ubicado en Calle Pino Suárez sin número, 
actualmente Carretera Toluca-Ixtapan #111, Colonia La Michoacana; Metepec 
Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980, o su Centro de Atención 
Telefónica: 0108008210441 y correo electrónico: cat@infoem.org.mx 
 
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado y/o actualizado por 
distintas causas, incluyendo las legales. Por ello, la Secretaría pondrá a 
disposición del titular, la versión actualizada del aviso de privacidad en la página 
de internet: cultura.edomex.gob.mx 
 
Fecha de última actualización: 11 de julio de 2018 
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